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----- EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

siendo las doce horas del día veintiuno de agosto de dos mil veinte, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro 

Durham Infante y Ana Verónica Reyes Díaz, bajo la presidencia del 

primero de los nombrados, en Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo 

de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a la que se 

convocó con oportunidad.----------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia; habiendo 

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

puso a la consideración de los señores Consejeros el orden del día, el que 

fue aprobado.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con el primer punto 

listado:------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- Escrito del diecisiete de agosto de dos mil veinte, de la licenciada 

Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, 

con cabecera en Matamoros, mediante el cual solicita su cambio 

de adscripción, con su mismo carácter, a la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Ciudad Mante.----------------------------------- 

ACUERDO.- Se tienen por hechas las manifestaciones de la Servidora 

Judicial Ana Victoria Enríquez Martínez, sin embargo, dígasele que no ha 

lugar a su petición, dado que por el momento no existe vacante en la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, toda vez que 

por acuerdo de pleno de este Órgano Colegiado de fecha dieciocho de 

agosto de dos mil veinte, se acordó el cambio de adscripción de la Jueza 

María del Carmen Cruz Marquina, a esa Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Mante.-------------------------------------------------------------------------------- 
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2.- Oficio 2366/2020 del diecinueve de agosto de dos mil veinte, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual solicita se habilite a la licenciada Luz 

del Carmen Lee Luna, Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, para que 

integre Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, 

dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL.--------------------------

----- 

ACUERDO.- En atención a las razones que se hacen valer en el oficio de 

cuenta, se estima procedente habilitar a la licenciada Luz del Carmen Lee 

Luna, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, para que el día veinticuatro de agosto de 

dos mil veinte, integre Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, dentro de la carpeta procesal 

CONFIDENCIAL con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de 

individualización de sanciones y reparación del daño; en consecuencia, se 

instruye al Secretario Proyectista en funciones de Secretario de Acuerdos 

del referido Juzgado, para que se haga cargo del despacho durante la 

ausencia de su titular. Igualmente, se instruye a la Coordinadora General 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en su 

oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

conclusión de la audiencia que se requiera para tal efecto, con el objeto de 

que no se le afecte en sus percepciones salariales a la licenciada Luz del 

Carmen Lee Luna, los días que perdure su habilitación; asimismo, deberá 

informar lo conducente al titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos.----------------------------------------------- 

3.- Expediente personal de Hanssel Rogelio Rodríguez Navarro, 

Oficial Judicial “B” adscrito en la Escuela Judicial, para 
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regularizar la comisión otorgada por acuerdo emitido el 

dieciocho de agosto en curso.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que en el acuerdo del dieciocho de 

agosto en curso, se advierte error en los efectos de la comisión que le 

fuera otorgada a Hanssel Rogelio Rodríguez Navarro, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, de la Escuela Judicial, a la Oficialía Común 

de Partes de los Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital; en tal virtud, a fin de regularizar dicha situación, 

se estima procedente hacer la aclaración que los efectos de dicha 

comisión, lo es por el periodo del diecinueve de agosto al dos de 

septiembre de dos mil veinte; en consecuencia, en debida corrección, 

comuníquese el presente acuerdo al interesado, a los titulares de los 

referidos órganos administrativos y a la Directora de Administración, para 

los efectos legales conducentes.-------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 12362/2020 presentado el diecinueve de agosto de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria de veintiséis de 

mayo de dos mil veinte, dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Amparo en Revisión CONFIDENCIAL, derivado del 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/7/2019; asimismo, requiere para que en el 

término de tres días, se dé cumplimiento al fallo protector.---------

---------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, tomando en cuenta que conforme a la citada 

ejecutoria se resolvió conceder al impetrante el amparo y protección de la 

justicia de la unión, para el efecto de que:-------------------------------------------- 

----- “1. Deje insubsistente la resolución de veintiséis de junio de dos 
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mil diecinueve, dictada en el procedimiento de responsabilidad 

administrativa seguido en contra del impetrante. 2. Reponga el 

procedimiento a partir del auto de quince de febrero de dos mil 

diecinueve y emita otro acuerdo en el que ordene el emplazamiento 

del impetrante, en los términos establecidos por el artículo 193, 

fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de Tamaulipas, cuyas exigencias ya fueron delimitadas en esta 

ejecutoria”.----------------------------------------------------------------------------- 

----- En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 

fracción II, y 192 de la Ley de Amparo, en debido cumplimiento al fallo 

protector, con el objeto de restituir al impetrante en el pleno goce de sus 

derechos fundamentales violados, se deja insubsistente la resolución del 

veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 

PRA/7/2019 y se repone el procedimiento desde su inicio; en 

consecuencia se instruye a la Comisión de Disciplina, quien es la 

encargada de la substanciación de los procedimiento derivados de las 

presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores públicos del 

Poder Judicial, conforme lo previsto en el artículo 110, párrafo quinto, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para que desde su inicio, 

emita otro acuerdo en el que ordene el emplazamiento del impetrante, en 

los términos establecidos por el artículo 193, fracción I, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, cumpliendo 

con las exigencias delimitadas por la ejecutoria del amparo en revisión 

CONFIDENCIAL del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito. Por último, comuníquese 

el presente acuerdo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, para los 

efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------- 

5.- Expediente PRA/55/2019 relativo al Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, iniciado en contra de los 
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licenciados Juan Fidencio Rodríguez Salinas y Paulina Cárdenas 

Pérez, Juez y Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas.---------------------------------

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

----- Primero.- Es improcedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa contra la licenciada Paulina Cárdenas Pérez, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por las razones 

que se exponen dentro del presente fallo. Segundo.- Es parcialmente 

procedente, el procedimiento de responsabilidad administrativa contra el 

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas. Tercero.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución, se declara 

que el licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, incurrió en falta administrativa en el ejercicio 

de sus funciones. Cuarto.- En consecuencia, se impone al licenciado Juan 

Fidencio Rodríguez Salinas, Juez del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del artículo 110 Quinquies 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

consistente en multa por el importe equivalente a (20) veinte Unidades de 

Medida y Actualización (UMA), sanción que surtirá efecto una vez que 

quede firme la presente resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo 

deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, 

agregar testimonio del presente fallo al expediente personal del servidor 

judicial sancionado, para que surta sus efectos legales. Quinto.- En su 
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oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------- 

---- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las doce 

horas con treinta minutos del día de su fecha, no sin antes convocar el 

Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas 

del día martes veinticinco de agosto de dos mil veinte.--------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana 

Verónica Reyes Díaz, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

agosto de dos mil veinte; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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Jorge Alejandro Durham Infante                      Ana Verónica Reyes Díaz 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


